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Señores
Alcaldes y Presidentes de Concejos Municip ales
GOBIE RNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DE COCHABAMBA
Presente,Ref. : SOLICITUD DE PARTICIPACIQN EN TALLER SOBRE INVERSION pUBLICA
MUNICIPAL

De nuestra mayor consideración:
Es de su conocim iento que fas niveles de ejecución de fas gobiernos autónomos
municipales por los periodos 2010 a 20 16 son r elativame nte bajos, frente a este
escenari o preocupados por est os indicadores el Con cejo Directorio de la Asociación de
Gobi ernos Autónomos Mu nicipales de Cochabamba coordinación con el Minist erio de
Econo mía y Finanzas Publicas, Min isterio de Plani ficació n del Desarrolla, Vice
m inisterio de Aut onomías y el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
vienen prog r amando u n ta ller que contara con la participación de los actores
prin cipal es que hacen a la inve rs ión pública mu nicipa l con los siguie ntes objet ivos:
1) I dentificar los factores que genera n un retraso en la ejecución de la inversión
pública municipa l planificad a en los Poas y Presupu estos Anuales.
2) Co ncurrencia y Responsa bilidad de los tres niveles de gobierno y su incidencia en
la inver sión pública municipal.
3) Presenda institudonal de los entes rect ores que orienta n la inversión pública
municipal en los departament os.
4) Generar prop uestas orientadas a simplificar los procedimientos , normas que
mejoren e in cr eme nten la capacidad de gestión en la inve rsión pública Municipal.
Son est as las razones por las cuales so li citamos su particip ación y por su intermedio a
los técnicos municipales, este event o está programado par a el 17 de marzo de 20 17 a
horas 9:00 en ambientes de la Escuela Técnica de Salud ubicada en la Av. Aniceto
Arce N° 440, pa ra lO cual se adjunt a la agenda del taller.
A la espera de su amable atención, reciban ustedes un cordial saludo.
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TALLER MUNICIPAL PARA MEJORAR LA INVERSION PÚBLICA MUNICIPAL
DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DE COCHABAMBA
1. FUNDAMENTACiÓN

Frente a los bajos niveles de ejecución de los planes operátivos anuales de los Gobiernos

Autónomos Municipales del Departamento de .cochabamba,

es importante

realizar un a nálisis

cualitativo y cuantitativo sobre las causas que imposibilitan tener una ejecución superior al 90"A.
como ejemplo la gestión 2011 la ejecución municipal d el departamento fu del 61,68%, la gestión

2015 fue de 70,13%
Esto con la participación de los actores principales para la materializació n de la inversión pública
municipa l.
2. PARTICIPANTES

NIVEl NACIONAL: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Ministerio de Planificación del

Desarrollo, Vice ministerio de Autonomías,
NIVEl DEPARTAMENTAL: Gobernación del Departamento de Cochabamba, Secretarias de
Finanzas, Planificación.
NIVEl MUNICIPAL: Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba
Concejalas, Concejales, Alca ld es y Alcaldesas, Técnicos de las áreas de Administración y Finanzas,
Planificación,

Obras

Publicas,

Jurídicas

de

los· Gobiernos

Autónomos

Municipales

del

departamento de Cochabamba.
FECHA: 17 de marzo de 2017

HORA: 9:00 a 17:00
LUGAR: Ambientes de la Escuela Técnica de Salud.
COORDINACiÓN y FACJ UTACION : Especiali!.tas Invitados y Equipo Técnico de la Asociación de
Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba

3. OBJETIVO
Los objetivos que se plantean para este taller son :
1) Identificar los factores Que generan un retraso en la ejecución de la inversión publica
municipal planificada en los Poas y Presupuestos Anuales.
2)

Concurreflcía y Responsabilidad de los tres niveles de gobierno y su incidencia en la
invers ión pública municipal.
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3) Presencia institucíon al de los entes rectores que orientan la inversión pública mun icípa l en
los departa mentos.

4) Generar propuestas orientadas a simplificar los procedimientos, normas que mejoren e
incrementen la capacidad de gestión e n la i,:\versión pública Municipal.
4. METODOlOGfA DEl CURSO

El desarrollo del taller adoptará la siguiente metbdologfa:
4.1. Organización del Taller .
El taller se d esarrollara en tres etapas :

Primero Etapa exposición del estado de situación Municipal: Exposiciones rea lizadas por

1)

los Ministerios en función a informac ió n oficial relacionada con los peas y presupuestos y la
inversión púb lica del nivel munici pal donde se expondrá la siguiente información:
};;>

Recu rsos transferencias, etc.

);>

Grado de ejecución e Inversión pública municípal

;.

Saldos en Caja y Bancos

);-

Princípales observaciones rea lizadas por las instancias rectoras a los Gobiernos
Autónomos Municipales.

2)

Segunda Etapa Mesas de Trabajo ; Se desarrollará cuatro mesas de trabajo, las mismas

que realizan el diagnóstico de las causas que generan la baja ejecución Municipal y así mismo
realizaran propuestas de proced'lmientos, normativa que mejore y agilice la inversión munlcipal:
)lo

Mesa de TrabajO de Planiflcacíón: realizara el diagnóst ico de la elaboración de los Planes
operatívos Municipales, proyectos con sustento técnico (El, TESA), etc. propondrán
med idas que mejoren la gestión de la inversión.

)-

Mesa de Trabajo Admin istración y

Finanzas: realizara el análisis y diag nóstico de la

disponibilidad de recursos, proyección de gastos, proceso de contratación etc.,
propondrán medidas que mejoren la gestión de la inversión.
}>

Mesa de trabajo de Obras Publicas: realiza ra el diagnóstico de la gestión del proyecto
desde

1<:1

idea hasta la puesta en marcha (carpetas proyectos, actas de ent rega),

p ropondrán med idas que mejoren la gestión de la inversión .
}>

Mesa de Trabajo Asesoría Jurídica: realizara el diagnóstico de aplicabilidad de la
normativa nacional y municipal y su incidencia en la ejecución de la inve rsión mu nicipal,
propondrán medIdas que mejoren la gest ión de la inversión.

-
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3)

Tercera Etopo plenario y consenso de propuestos: Se desarrollará la plenaria con la

explicación de cada mesa de trabajo sobre las causas que afecta n a la inversión municipal y las
posibles soluciones de mejora a las mismas.

4.2. Didactlca de Ensef\anza Aprendizaje
Se aplicarán las siguientes técnicas de enseñanza aprendizaje :
).

Exposiciones reallzada por los entes rectores;

»

Preguntas de las y los participantes a los facilitadores ;

);-

ReflexIones de las participantes sobre la aplicación de los elementos facititados

4.3. Instrumentos de Apoyo
Como material de apoyo en el desarrollo de los contenidos del taller, se facilitarán los siguientes
materiales:

»

Presentadones en diapositivas de PowerPoint

)-

Formulario de diagnostico

4.4. loglstica Necesaria
Para el buen desarrollo del taller, es necesario contar con los siguientes elementos logísticos:
Infraestructura.- Un ambiente según la cantidad de municipios. Los ambientes deben ser
ventilados.

"> Mobiliario: Se requerirá un pizarrón acrílico.
jo.

Equipamiento: Un proyector (data display) de suficiente capacidad en lúmenes para una
proyección de calidad; un ecram, equipo de sonido con micrófonos.

)

Materlale" Se req,erirá ,nos dos marcadores de 'g", en diferentes colores p'" el ",o
en el pizarrón acrílico; La cantidad de folders V bolígrafos necesarlos definidos en función a
la cantidad de participantes estimada.

}-

Personal de Apoyo: En lo posible será ideal contar con un personal de apoyo logístico
dura nte el desarrollo del curso. en caso de imprevistos.

-
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